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Gobierno del Estado de Aguascalientes 
Distribución de las Participaciones Federales 
Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-01000-15-0536-2018 
536-DE-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 
 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 2,260,307.2   
Muestra Auditada 2,260,216.9   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos seleccionados de las participaciones federales pagadas en 2017 por la Federación 
al Gobierno del Estado de Aguascalientes, correspondientes a los municipios de la entidad 
federativa, ascendieron a 2,260,307.2 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
2,260,216.9 miles de pesos, que representó el 100.0%. 

Antecedentes 

Las participaciones federales son recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación de cada ejercicio fiscal, dentro del Ramo General 28, que se transfieren a las 
entidades federativas y municipios por haberse adherido al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF), el cual entró en vigor en 1980. 

Los términos de esa adhesión, es decir, sus derechos y compromisos, están contenidos, para 
cada caso, en el Convenio de Adhesión respectivo, suscrito en 1979 para entrar en vigencia 
en 1980, así como en sus anexos. 

Igualmente, las entidades federativas suscribieron un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y también sus anexos correspondientes, con objeto 
de que las funciones de administración de los ingresos federales coordinados y el ejercicio de 
las facultades en materia fiscal que se otorgan mediante este Convenio, sean asumidas por 
éstas y, en su caso, por sus municipios, dentro del marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. En compensación, los gobiernos locales perciben los denominados 
Incentivos Económicos.  
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Con la creación del SNCF, las entidades federativas y municipios dejan en suspenso el cobro 
de los impuestos previstos en el Convenio de Adhesión y sus anexos, para cederlo a la 
Federación, a cambio de lo cual, ésta les hace partícipes de una parte de los ingresos 
obtenidos por un conjunto de impuestos y derechos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF). 

Esta Ley fue emitida el 27 de diciembre de 1978 para crear el SNCF y establecer las normas 
para su funcionamiento. Entró en vigencia en 1980. 

Un concepto fundamental de esa ley es la Recaudación Federal Participable, la cual se integra 
por todos los impuestos que obtenga la Federación (incluidos el Impuesto sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado), así como por los derechos de minería, disminuidos por el total 
de las devoluciones por dichas contribuciones, y por los conceptos previstos en el artículo 2° 
de la LCF. 

En la Ley de Coordinación Fiscal se han previsto los fondos e incentivos siguientes1: Fondo 
General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y 
Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 
Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136% de la 
Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan 
Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto 
Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos 
por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; asimismo, por medio de la firma de un Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (y sus anexos) se incluyen como 
participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, y Otros Incentivos. 

La LCF define los porcentajes que las entidades federativas deben entregar a los municipios 
de los fondos e incentivos participables, por lo que en casi todos los casos se entrega el 20.0% 
de los recursos asignados, con la excepción del Fondo de Fomento Municipal, del cual se 
proporciona el 100.0%. 

En 2016, de acuerdo con las auditorías practicadas a la distribución de las participaciones 
federales, las entidades federativas entregaron a sus municipios, en promedio, el 20.8% del 
Fondo General de Participaciones, y 11 entidades federativas entregaron un porcentaje 
mayor al 20.0% señalado en la Ley de Coordinación Fiscal para este mismo fondo.  

El fondo más importante, por su monto, es el Fondo General de Participaciones, el cual se 
constituye por el 20.0% de la Recaudación Federal Participable. Adicionalmente, se le 
incorpora el impuesto recaudado en 1989 por las entidades federativas, por concepto de las 
bases especiales de tributación, actualizado en los términos del artículo 2° de la LCF. En 2017, 

                                                           

1  En este apartado de Antecedentes y en el presente Informe de Auditoría, al referirse al concepto Participaciones 
Federales, se consideran tanto a los recursos correspondientes propiamente a participaciones federales, derivados de 
su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como a los incentivos económicos, que se entregan a las 
entidades federativas y municipios por la suscripción, con la Federación, de los Convenios de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos. 
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este fondo significó el 72.6% del total de las participaciones federales e incentivos pagados 
por la Federación a las entidades federativas y municipios. 

El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) es un 
mecanismo mediante el cual se compensa una baja en los ingresos de las entidades 
federativas por concepto de participaciones federales, derivado de una disminución en la 
recaudación federal participable observada respecto de la programada en la Ley de Ingresos 
de la Federación. Estos recursos deben ser distribuidos a los municipios en el mismo 
porcentaje de los fondos que compensan; a saber, el Fondo General de Participaciones, el 
Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, y las participaciones 
por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable. 

En 2017 no se otorgaron recursos del FEIEF a los gobiernos locales, en virtud de que no hubo 
una disminución de la Recaudación Federal Participable. 

De acuerdo con las reformas Constitucionales del 27 de mayo de 2015, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) deberá realizar la fiscalización de las participaciones federales.  

A su vez, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) establece, en 
los artículos 47 y 50, que la fiscalización de las participaciones federales comprende: 

I. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales. 

II. La oportunidad en la ministración de los recursos. 

III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el 
financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con 
participaciones federales.  

IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos 
recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.  

V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. 

VI. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B de la LCF, en materia del ISR referente 
a que las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán 
al 100.0% de la recaudación que se obtenga de ese impuesto que efectivamente se 
entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe 
un servicio personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa, del 
municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, así como en sus respectivos 
organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales. 

En lo que respecta a la distribución y ministración de las participaciones federales, la 
estrategia que consideró la ASF para realizar la fiscalización de esta etapa del proceso de 
gestión de esos recursos, comprendió la realización de: 

 Una auditoría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el fin de corroborar 
que la distribución y ministración de las Participaciones Federales a las entidades 
federativas, y en su caso a los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
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 Una auditoría a cada una de las entidades federativas. 

En el caso de las auditorías a las entidades federativas, para fiscalizar la distribución y 
ministración de las participaciones e incentivos federales a los municipios, los aspectos 
revisados fueron los siguientes: 

 Verificar que las entidades federativas dispongan de fórmulas y criterios de distribución 
de las participaciones federales que corresponden a los municipios, aprobadas por las 
legislaturas locales. 

 Revisar la correcta aplicación de las fórmulas y criterios de distribución de los recursos 
que deben entregarse a los municipios de cada entidad federativa. 

 Corroborar el pago de los recursos de las participaciones federales a los municipios en 
los plazos que establece la normativa local y federal. 

 Constatar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones federales 
de los municipios, se encuentren debidamente fundamentadas y acreditadas. 

 Verificar que las deducciones y afectaciones realizadas a las participaciones de los 
municipios, fueron pagadas a los terceros respectivos por cuenta de los municipios 
correspondientes. 

 Verificar el cumplimiento, en materia de transparencia, de las disposiciones que 
contempla la Ley de Coordinación Fiscal. 

Además de cumplir un mandato Constitucional y de la LFRCF, las auditorías practicadas a la 
distribución y ministración de las participaciones federales buscan coadyuvar a que ese 
proceso sea transparente y apegado a la ley. Por ello, un apartado fundamental de los 
informes de auditoría en esta materia es la identificación de las áreas de mejora del proceso, 
cuya atención pueda coadyuvar a que éste sea cada vez más eficiente; este aspecto expresa 
el principio de pro actividad que orienta la actuación de la ASF, referente a apoyar el 
desarrollo de una gestión pública eficiente, transparente y que rinda cuentas. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF tiene previsto realizar 33 auditorías a la 
Distribución de las Participaciones Federales; una por entidad federativa, así como una de 
nivel central a la SHCP. 

Resultados 

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

1.  De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Aguascalientes (SEFIN) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se verificó que la 
entidad federativa recibió, de conformidad con la Cuenta Pública 2017, por concepto de 
participaciones federales (incluidos otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal), un monto de 8,207,174.2 miles de pesos, el cual se 
integró por los fondos e incentivos siguientes: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES E INCENTIVOS PAGADOS AL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Fondo o incentivo Monto 

Fondo General de Participaciones 5,918,333.7 
Fondo de Fomento Municipal 575,637.2 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 317,572.6 
Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 269,872.9 
Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 127,304.1 
Fondo del ISR 578,570.3 
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 23,879.3 
Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 137,781.9 
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 23,537.4 
Tenencia 392.6 

Otros incentivos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 234,292.2 

TOTAL 8,207,174.2 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017; avisos de pago de las participaciones federales emitidos 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes; 
estados de cuenta bancarios, pólizas y auxiliares contables; constancias de recaudación de ingresos 
federales coordinados elaborados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes; 
constancias de compensación de participaciones que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para informar al Gobierno del Estado de las participaciones que le corresponden al Gobierno del Estado, 
así como de los descuentos; y reportes preliminares de la constancia de compensación de 
participaciones. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES POR FONDO 

2.  En el estado de Aguascalientes las participaciones federales se deben ministrar a los 
municipios de conformidad con los criterios de integración y distribución establecidos en el 
artículo 3 del Decreto 120 que reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Aguascalientes. De acuerdo con esta normativa, y en relación con los fondos e incentivos que 
integraron la muestra de auditoría, corresponde a los municipios participar en los porcentajes 
siguientes: el 23.0% del Fondo General de Participaciones (FGP), el 100.0% del Fondo de 
Fomento Municipal (FFM), el 23.0% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), 
el 23.0% del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), el 23.0% del Impuesto a la Gasolina 
y Diésel, el 23.0% del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), y el 100.0% del Impuesto 
Sobre la Renta Participable y del Fondo Resarcitorio (FR). 

Fondo Resarcitorio 

En el artículo 3, tercer párrafo del Decreto 120 que reforma la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Aguascalientes, se estableció la disposición de integrar el FR con el 4.3% de los 
recursos participables a los municipios del FGP, IEPS, ISAN y FOFIR, y distribuirlo de acuerdo 
con la fórmula siguiente: 
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𝐹𝑅𝑖,𝑖 = 0.043𝐹𝑃(𝐶𝐹𝑅𝑖,𝑡) 

 

𝐶𝐹𝑅𝑖,𝑡 =

(

  
 

1
𝑁𝑖
∑𝑁𝑖

∑
1
𝑁𝑖
∑𝑁𝑖 )

  
 

 

 

Donde: 

𝐹𝑅𝑖,𝑡  Es el fondo resarcitorio determinado para el municipio i en el año de cálculo 
(corresponde al ejercicio 2017). 

𝐹𝑃 Es el monto de las participaciones e incentivos del FGP, IEPS, ISAN y FOFIR. 

𝐶𝐹𝑅𝑖,𝑡 Es el coeficiente del FR para el municipio i en el año de cálculo (se determina con los 
datos de población más recientes a la fecha de cálculo). 

𝑁𝑖 Es la última información de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía para el municipio i (se refiere a los datos de la Encuesta Intercensal 
2015). 

Cabe señalar que la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, vigente para el 
ejercicio 2017, establecía que el FR debía destinarse por los municipios a obra pública y 
equipamiento, lo cual fue observado por la ASF como parte de la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2016, con objeto de recomendar a la Secretaría de Finanzas gestionar ante el 
Congreso del Estado la eliminación de ese condicionamiento del gasto, para no contravenir la 
Ley de Coordinación Fiscal; el ente fiscalizado atendió la recomendación, y el Congreso Local 
resolvió que se suprimiera dicho condicionamiento. La modificación respectiva fue publicada 
en el Periódico Oficial del Estado el 12 de marzo de 2018. 

Fondo General de Participaciones (FGP) 

El Decreto 120 que reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes 
establece en su artículo 3, fracción I, que el FGP se debe distribuir con la fórmula siguiente: 

 

𝐹𝐺𝑃𝑖,𝑡 = 𝐹𝐺𝑃𝑖,14 + 0.7∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡(0.7𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 + 0.3𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡) +

0.2∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡(𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡) + 0.1∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡(𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡)  

 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 =
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2)
 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

7 

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 =

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1

∑(
𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1)
 

 

 

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = {
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 𝑆𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 > 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 𝑆𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 ≤ 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

} 

 

 

𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡 =

𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1
𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1

∑
𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1
𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1

 

 

𝐶𝑃𝐼𝑖;𝑡 =
1

𝑁𝑀𝑡
 

Donde las variables corresponden a: 

𝐹𝐺𝑃𝑖,𝑡 Es el FGP determinado para el municipio i en el año de cálculo (para este caso aplica el 
ejercicio 2017). 

𝐹𝐺𝑃𝑖,14 Es el monto equivalente al FGP en la proporción efectivamente pagada al municipio i 
en el ejercicio 2014.  

∆𝐹𝐺𝑃14,𝑡 Es el diferencial del FGP en el año de cálculo respecto al monto efectivamente pagado 
a los municipios del estado en el año 2014. 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 Es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de 
agua del municipio i en el año de cálculo (para este caso se refiere a datos del ejercicio 2016). 

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 Es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el impuesto predial y derechos de agua 
del municipio i en el año de cálculo (para este caso se refiere a datos del ejercicio 2016). 

 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 Es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del 
municipio i, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para el pago de participaciones al estado (en este caso corresponde a información del 
ejercicio 2016). 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 Es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del 
municipio i, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para el pago de participaciones al estado (en este caso corresponde a información del 
ejercicio 2015).  

𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡 Es el coeficiente de territorio de predios con Clave Catastral e información actualizada 
en el Padrón Catastral del año de cálculo correspondiente al municipio i (para este caso se 
refiere a cifras validadas de 2016).  

𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1 Es la superficie del territorio de predios con Clave Catastral e información actualizada 
en el Padrón Catastral para el municipio i en el año anterior al de cálculo, publicada en el 
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Periódico Oficial del Estado por el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes (se refiere 
a las cifras de 2016). 

𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1 Es la superficie territorial municipal más reciente publicada en el Periódico Oficial del 
Estado por el Poder Legislativo. 

𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 Es el coeficiente de partes iguales del municipio i en el año de cálculo.  

𝑁𝑀𝑡 Es el número de municipios del estado en el año de cálculo, de acuerdo con la última 
información publicada en el Periódico Oficial del Estado por el Poder Legislativo (publicación 
del 1 de marzo de 1992). 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

El artículo 3, fracción II del Decreto 120 que reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Aguascalientes señala que se debe considerar la siguiente fórmula para la distribución del 
FFM: 

𝐹𝐹𝑀𝑖,𝑡 = 𝐹𝐹𝑀𝑖,14 + 0.7∆𝐹𝐹𝑀14,𝑡(0.7𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 + 0.3𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡)

+ 0.3∆𝐹𝐹𝑀14,𝑡(0.7𝐶𝐴𝑅𝑃𝑖,𝑡 + 0.30𝐶𝐸𝑅𝑃𝑖,𝑡)

+ 𝐹𝐹𝑀𝑀𝐶𝑡(𝐶𝐴𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡) 

 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 =
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2)
 

 

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 =

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1

∑(
𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1)
 

 

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = {
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 > 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 ≤ 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

} 

 

𝐶𝐴𝑅𝑃𝑖,𝑡 =
𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑃𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑃𝑖,𝑡−2)
 

 

𝐶𝐸𝑅𝑃𝑖,𝑡 =

𝑅𝑃𝑖,𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑃𝑖,𝑡−2

− 1

∑(
𝑅𝑃𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑃𝑖,𝑡−2

− 1)
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𝑅𝑃𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = {
𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 𝑠𝑖 𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 > 𝑅𝑃𝑖,𝑡−2
𝑅𝑃𝑖,𝑡−2 𝑠𝑖 𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 ≤ 𝑅𝑃𝑖,𝑡−2

} 

 

𝐶𝐴𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡 =
𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−2)
 

 

Al respecto, las variables de la fórmula señalada corresponden a: 

𝐹𝐹𝑀𝑖,𝑡  Es el Fondo de Fomento Municipal determinado para el municipio i en el año de 
cálculo (para este caso aplica el ejercicio 2017). 

𝐹𝐹𝑀𝑖,14  El monto equivalente al Fondo de Fomento Municipal en la proporción 
efectivamente pagada al municipio i en el ejercicio 2014. 

𝐹𝐹𝑀𝑀𝐶𝑡 Es el monto del FFM que reciba el estado por los municipios coordinados con éste 
para la administración del impuesto predial por cuenta y orden de los mismos (en el ejercicio 
2017 estos recursos se distribuyeron entre los municipios de Asientos, Cosío, El Llano, 
Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y 
Tepezalá). 

∆𝐹𝐹𝑀14,𝑡 Es el diferencial del FFM en el año de cálculo respecto al monto efectivamente 

pagado a los municipios del estado en el año 2014, sin incluir FFMMC_t. 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 Es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de 

agua del municipio i en el año de cálculo (para este caso se refiere a datos del ejercicio 2016). 

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 Es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el impuesto predial y derechos de agua 

del municipio i en el año de cálculo (para este caso se refiere a datos del ejercicio 2016).  

𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 Es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del 
municipio i, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para el pago de participaciones al estado (en este caso corresponde a 
información del ejercicio 2016). 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 Es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua 

del municipio i, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para el pago de participaciones al estado (en este caso corresponde a información del 
ejercicio 2015).  

𝐶𝐴𝑅𝑃𝑖,𝑡 Es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial en el año de 

cálculo del municipio i. 

𝐶𝐸𝑅𝑃𝑖,𝑡 Es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por impuesto predial en el año de cálculo 
del municipio i. 
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𝑅𝑃𝑖,𝑡−1 Es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo del 
municipio i, recaudada y validada por la SHCP para el pago de participaciones al estado 
(correspondiente a datos de 2016). 

𝑅𝑃𝑖,𝑡−2 Es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo 

del municipio i, recaudada y validada por la SHCP para el pago de participaciones al estado 
(correspondiente a datos de 2015). 

𝐶𝐴𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡 Es el coeficiente de aportación a la recaudación por el impuesto predial en el año 

de cálculo del municipio i, coordinado con el estado para la colaboración administrativa en el 
impuesto predial en términos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal  (correspondiente 
a datos de 2016). 

𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−1 Es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de cálculo 
del municipio i, coordinado con el estado para la colaboración administrativa en el impuesto 
predial en los términos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal, recaudada y validada por 
la SHCP  para el pago de participaciones al estado (correspondiente a datos de 2016). 

𝑅𝑃𝑀𝐶𝑖,𝑡−2  Es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial en el año de 
cálculo del municipio i, coordinado con el Estado para la colaboración administrativa en el 
impuesto predial en los términos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal, recaudada y 
validada por la SHCP para el pago de participaciones al estado (correspondiente a datos de 
2015). 

Es importante destacar que la inexistencia o extinción del convenio de coordinación fiscal 
para el cobro del impuesto predial hará que el municipio no sea elegible para la distribución 
del FFMMCt. 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 

La recaudación que obtenga el estado del IEPS en los términos del artículo 3-A de la Ley de 
Coordinación Fiscal se debe distribuir a los municipios de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 3, fracción IV del Decreto 120 que reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Aguascalientes: 

 

𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 = 𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖,14 + 0.5∆𝐼𝐸𝑃𝑆14,𝑡(𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡) + 0.5∆𝐼𝐸𝑃𝑆14,𝑡(𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡) 

 

𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1
∑𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1

 

 

𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡
∑𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡
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𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡 −min(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡)

max(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡) −min(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡)
 

 

𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1
𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−1

−
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−2
𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−2

 

 

𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 Es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios determinado para el municipio i 

en el año de cálculo (se refiere a datos de 2017). 

𝐼𝐸𝑃𝑆𝑖,14 El monto equivalente al IEPS en el año de cálculo respecto al monto efectivamente 
pagado a los municipios del estado en 2014. 

∆𝐼𝐸𝑃𝑆14,𝑖  Es el diferencial del IEPS en el año de cálculo respecto al monto efectivamente 
pagado a los municipios del estado en 2014. 

𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡 Es el coeficiente de aportación al cumplimiento vehicular del municipio i en el año de 
cálculo (se refiere a datos de 2016). 

𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡 Es el coeficiente de esfuerzo de cumplimiento vehicular del municipio i en el año de 

cálculo (se calcula con datos del ejercicio 2015 y 2016). 

𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1 Es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 
domiciliados en el municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicado por 
la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial (se refiere a datos del ejercicio 
2016). 

𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−2 Es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 
domiciliados en el municipio i dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicado por 
la Secretaría de Finanzas de Estado en el Periódico Oficial (se refiere a datos del ejercicio 
2015). 

𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−1 Es el total de vehículos domiciliados en el municipio i en el año anterior al de cálculo, 

que deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial (se 
consideran para esta variable cifras de 2016). 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3, fracción V del Decreto 120 que reforma la Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, el ISAN debe distribuirse a los municipios 
con la fórmula siguiente: 

 

𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖,𝑡 = 𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖,14 + 0.5∆𝐼𝑆𝐴𝑁14,𝑡(𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡) + 0.5∆𝐼𝑆𝐴𝑁14,𝑡(𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡) 
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𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1
∑𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1

 

 

 

𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡
∑𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡

 

 

 

𝐼𝐶𝐶𝑉𝐴𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡 −min(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡)

max(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡) −min(𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡)
 

 

 

𝐼𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡 =
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1
𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−1

−
𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−2
𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−2

 

Donde: 

𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖,𝑡 Es el Impuesto sobre Automóviles Nuevos determinado para el municipio i en el año 
del cálculo (corresponde a 2017 en este caso). 

𝐼𝑆𝐴𝑁𝑖,14 El monto equivalente al ISAN en la proporción efectivamente pagada al municipio i 
en el ejercicio 2014. 

∆𝐼𝑆𝐴𝑁14,𝑡 Es el diferencial del ISAN en el año de cálculo respecto al monto efectivamente 

pagado a los municipios del estado en el año 2014. 

𝐶𝐴𝐶𝑉𝑖,𝑡 Es el coeficiente de aportación al cumplimiento vehicular del municipio i en el año de 
cálculo (se refiere a datos de 2016). 

𝐶𝐸𝐶𝑉𝑖,𝑡 Es el coeficiente de esfuerzo de cumplimiento vehicular del municipio i en el año de 

cálculo (se calcula a partir de datos de los ejercicios 2015 y 2016). 

𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−1 Es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 
domiciliados en el municipio i en el año anterior al de cálculo, que deberá ser publicado por 
la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial (se refiere a datos del ejercicio 
2016). 

𝑉𝐶𝐶𝑉𝑖,𝑡−2 Es el número de vehículos que cumplieron con la obligación de control vehicular, 
domiciliados en el municipio i dos años anteriores al de cálculo, que deberá ser publicado por 
la Secretaría de Finanzas de Estado en el Periódico Oficial (se refiere a datos del ejercicio 
2015). 

𝑇𝑉𝑀𝑖,𝑡−1 Es el total de vehículos domiciliados en el municipio i en el año anterior al de cálculo, 

que deberá ser publicado por la Secretaría de Finanzas del Estado en el Periódico Oficial (se 
consideran para esta variable cifras de 2016). 

Es importante señalar que para la distribución de este impuesto se adiciona el 23.0% del 
Fondo de Compensación del ISAN; lo anterior, con base en el artículo 14 de la Ley Federal del 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, y las cláusulas octava y décima tercera del Convenio de 
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Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el estado de Aguascalientes, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de julio de 2015, en los que se señala, entre otros, que la compensación se 
origina para resarcir la disminución de los ingresos derivados de la ampliación de la exención 
de este impuesto. 

Impuesto a la Gasolina y Diésel (IGD) 

La recaudación del Impuesto a la Gasolina y Diésel se debe distribuir entre los municipios del 
estado de conformidad con la fórmula establecida en el artículo 3, fracción VII, del Decreto 
120 que reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes: 

 

𝐼𝐺𝐷𝑖,𝑡 = 0.7𝑅𝐼𝐺𝐷𝑡
𝑁𝑖
∑𝑁𝑖

+ 0.3𝑅𝐼𝐺𝐷(𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡) 

 

 

𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡 =
𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡
∑𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡

 

 

 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,𝑡 = {
𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡   𝑠𝑖  𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡 > 0

𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡    𝑠𝑖   𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡 ≤ 0
} 

 

 

𝐼𝐶𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡 =

𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡−1
𝑅𝐸𝐼𝑇𝑖,𝑡−1
𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡−2
𝑅𝐸𝐼𝑇𝑖,𝑡−2

− 1 

 

En dicha fórmula, las variables corresponden a: 

𝐼𝐺𝐷𝑖,𝑡 Es el Impuesto a la Gasolina y Diésel determinado para el municipio i en el año del 
cálculo (se refiere a 2017) 

𝑅𝐼𝐺𝐷𝑡 Es la recaudación en el estado del Impuesto a la Gasolina y Diésel en el año de cálculo 
(corresponde a 2017). 

𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡 Es el coeficiente de cumplimiento en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Automotores y del Impuesto sobre Tenencia de Uso de vehículos nuevos y hasta 9 años 
modelo anterior, del municipio i, en el año de cálculo (se calcula a partir de datos de los 
ejercicios 2015 y 2016). 

𝐶𝐶𝐼𝑇𝑖,𝑡−1  Es el coeficiente de cumplimiento en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 

Vehículos Automotores y del Impuesto sobre tenencia de Uso de vehículos nuevos y hasta 9 
años modelo anterior,  del municipio i, en el año anterior al de cálculo (se refiere al coeficiente 
determinado para el ejercicio 2016). 
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𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡−1 Es la recaudación del Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos Automotores y de 
Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años modelo anterior, del 
municipio i, en el año anterior al cálculo, que deberá ser publicada por la Secretaría de 
Finanzas en el Periódico Oficial del Estado (se refiere a las cifras de la recaudación del ejercicio 
2016). 

𝑅𝐸𝐼𝑇𝑖,𝑡−1  Es la recaudación esperada del Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos 
Automotores y de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos Nuevos y hasta 9 años 
Modelo anterior, del municipio i, en el año anterior al del cálculo (para este caso son las cifras 
de la recaudación esperada en el ejercicio 2016). 

𝑅𝐼𝑇𝑖,𝑡−2 Es la recaudación del Impuesto sobre tenencia o Uso de Vehículos Automotores y de 

Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos nuevos y hasta 9 años modelo anterior, del 
municipio i, dos años anteriores al del cálculo (se refiere a las cifras de la recaudación del 
ejercicio 2015). 

𝑅𝐸𝐼𝑇𝑖,𝑡−2  Es la recaudación esperada del Impuesto Sobre tenencia o Uso de Vehículos 
Automotores y de Impuesto sobre Tenencia de Uso de Vehículos nuevos y hasta 9 años 
modelo anterior, del municipio i, dos años anteriores al del cálculo (para este caso son las 
cifras de la recaudación esperada en el ejercicio 2015). 

𝑁𝑖  Es la última información de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía para el municipio i (se refiere a los datos de la Encuesta Intercensal 
2015). 

Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 

El Decreto 120 por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Aguascalientes señala en su artículo 3, fracción VIII, que el FOFIR se distribuye con base en la 
fórmula siguiente: 

 

𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅𝑖,𝑡 = 𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅𝑖,14 + 0.7∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅14,𝑡(0.7𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 + 0.3𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡)

+ 0.2∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅14,𝑡(𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡) + 0.1∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅14,𝑡(𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡) 

 

 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 =
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

∑(𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 + 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2)
 

 

 

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 =

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1

∑(
𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

− 1)
 

 

 

𝑅𝑇𝑖𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = {
𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 > 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2
𝑅𝑇𝑖,𝑡−2 𝑠𝑖 𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 ≤ 𝑅𝑇𝑖,𝑡−2

} 
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𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡 =

𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1
𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1

∑
𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1
𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1

 

 

𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 =
1

𝑁𝑀𝑡
 

 

Donde:  

𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅𝑖,𝑡 Es el Fondo de Fiscalización y Recaudación determinado para el municipio i en el 

año de cálculo (para este caso aplica el ejercicio 2017). 

𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅𝑖,14 El monto equivalente al FOFIR en la proporción efectivamente pagada al municipio 
i en 2014. 

∆𝐹𝑂𝐹𝐼𝑅14,𝑡 Es el diferencial del FOFIR en el año de cálculo respecto al monto efectivamente 

pagado a los municipios del estado en 2014. 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝑖,𝑡 Es el coeficiente de aportación a la recaudación por impuesto predial y derechos de 
agua del municipio i en el año de cálculo (para este caso se refiere a datos del ejercicio 2016). 

𝐶𝐸𝑅𝑇𝑖,𝑡 Es el coeficiente de esfuerzo recaudatorio por el impuesto predial y derechos de agua 

del municipio i en el año de cálculo (para este caso se refiere a datos del ejercicio 2016).  

𝑅𝑇𝑖,𝑡−1 Es la última cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua del 
municipio i, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para el pago de participaciones al estado (en este caso corresponde a información del 
ejercicio 2016). 

𝑅𝑇𝑖,𝑡−2  Es la penúltima cifra anual de recaudación del impuesto predial y derechos de agua 
del municipio i, efectivamente recaudada y validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito  
Público para el pago de participaciones al estado (en este caso corresponde a información del 
ejercicio 2015).  

𝐶𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡  Es el coeficiente de territorio de predios con Clave Catastral e información 
actualizada en el Padrón Catastral del año de cálculo correspondiente al municipio i (para este 
caso se refiere a cifras validadas de 2016).  

𝑆𝑇𝐶𝐶𝑖,𝑡−1  Es la superficie del territorio de predios con Clave Catastral e información 
actualizada en el Padrón Catastral para el municipio i en el año anterior al de cálculo, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado por el Instituto Catastral del Estado de 
Aguascalientes (se refiere a las cifras de 2016). 

𝑆𝑇𝑀𝑖,𝑡−1 Es la superficie territorial municipal más reciente publicada en el Periódico Oficial 
del Estado por el Poder Legislativo. 

𝐶𝑃𝐼𝑖,𝑡 Es el coeficiente de partes iguales del municipio i en el año de cálculo. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

16 

𝑁𝑀𝑡 Es el número de municipios del estado en el año de cálculo, de acuerdo con la última 
información publicada en el Periódico Oficial del Estado por el Poder Legislativo (publicación 
del 1 de marzo de 1992).  

Impuesto Sobre la Renta Participable (ISR) 

El artículo 3, fracción X del Decreto 120 que reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Aguascalientes establece que el Impuesto Sobre la Renta Participable enterado por cada 
municipio, una vez descontadas las devoluciones por dicho concepto, será distribuido a los 
municipios de conformidad con lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación 
Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

Además, en el último párrafo del artículo 3 del Decreto en comento, se establece que la 
fórmula de distribución del FGP, FFM, IEPS y FOFIR no será aplicable en el evento de que en 
el año que se calcula, el monto de alguno de estos fondos sea inferior al obtenido en 2014; 
de cumplirse dicho supuesto, la distribución a los municipios se realizará con base en la 
cantidad efectivamente generada en el año que se calcula y de acuerdo con el coeficiente 
efectivo que cada municipio haya recibido en 2014 en los fondos mencionados y en los que 
se verifique el supuesto. 

Sobre el particular es preciso señalar que la normativa no considera la aplicación de la 
disposición anterior, respecto de la distribución del ISAN, por lo que, en virtud de que en 2016 
se verificó que los importes participables fueron inferiores a los de 2014, y que la SEFI 
distribuyó el recurso según el coeficiente efectivo de ese año, la ASF recomendó al ente 
fiscalizado gestionar ante el Congreso del Estado la actualización de la normativa para incluir 
al ISAN dentro de los supuestos a que refiere el último párrafo del artículo 3 del Decreto 120 
que reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes. Dicha recomendación 
fue oportunamente atendida por la SEFI, aceptada por el Congreso Local, y fue publicada el 
12 de marzo de 2018 en el Periódico Oficial del Estado. 

De acuerdo con lo anterior, se determinó que existen fórmulas y criterios aprobados por la 
legislatura local para distribuir las participaciones federales a los municipios del estado, los 
cuales contemplan incentivos recaudatorios y principios resarcitorios en la parte municipal. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado 
de Aguascalientes (SEFI) sobre las participaciones federales pagadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en 2017, se verificó que el estado distribuyó y pagó a los 
municipios de la entidad federativa, para los fondos e incentivos que integraron la muestra 
de auditoría, recursos por los montos y porcentajes que se indican a continuación: 
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PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS AL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y DISTRIBUIDAS Y PAGADAS A SUS MUNICIPIOS, EN LOS FONDOS E INCENTIVOS 
QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

Fondo o Incentivo 

Monto pagado al 
estado 

Monto 
distribuido por 
el estado a los 
municipios por 

concepto de 
las 

participaciones 
federales1/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

distribuidas a 
los municipios 

Monto pagado 
por el estado a 
los municipios 
por concepto 

de las 
participaciones 

federales1/ 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

pagadas a los 
municipios 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF 

Porcentaje de 
las 

participaciones 
federales 

previsto en la 
LCF del 
estado2/ 

(A) (B) (C) = (B) / (A) (D) (E) = (D) / (A) (F) (G) 

Fondo General de 
Participaciones (FGP) 

5,918,333.7 1,361,216.7 23.0 1,361,216.7 23.0 20.0 23.0 

 
Fondo de Fomento 
Municipal (FFM) 

575,637.2 575,637.2 100.0 575,637.2 100.0 100.0 100.0 

 
Participaciones en el 
Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios 
(IEPS) 

127,304.1 29,279.9 23.0 29,279.9 23.0 20.0 23.0 

 
Incentivos por el Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos 
(ISAN) 

137,781.9 31,689.8 23.0 31,689.8 23.0 20.0 23.0 

 
Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (FOCO 
ISAN) 

23,879.3 5,492.3 23.0 5,492.3 23.0 20.0 23.0 

 
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación 

317,572.6 73,041.7 23.0 73,041.7 23.0 20.0 23.0 

Incentivos a la Venta Final 
de Gasolina y Diésel 3/ 

269,872.9 62,190.3 23.0 62,070.9 23.0 20.0 23.0 

 
Fondo del ISR 4/ 

578,570.3 121,788.4 NA4/ 121,788.4 NA 4/ NA4/ NA4/ 

TOTAL 7,948,952.0 2,260,336.3  2,260,216.9    

FUENTE: Cuenta Pública 2017; Ley de Coordinación Fiscal; Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes; oficios de liquidación de participaciones 
remitidos por la SEFI a los municipios; y reportes de pagos y transferencias de la banca electrónica realizadas a los municipios en el ejercicio 2017. 

               1/ Importe sin descontar deducciones y afectaciones que se aplican a las participaciones federales, correspondientes a los municipios.  

               2/ Ley de Coordinación Fiscal del Estado de  Aguascalientes. 

               3/El importe reportado como pagado a los municipios por concepto de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel (columna D del cuadro) 
no incluye 119.5 miles de pesos que fueron distribuidos en enero de 2017, ya que estos recursos corresponden a la recaudación local que se realizó 
en diciembre de 2016 y que, por lo tanto, fueron reportados en la Cuenta Pública de ese año. 

               Cabe señalar que la ASF, como parte de la revisión que realizó al Gobierno del Estado de Aguascalientes en 2016, verificó la transferencia a los 
municipios de esos 119.5 miles de pesos. 

               4/ El porcentaje del ISR distribuible a los municipios corresponde al cien por ciento del monto de la recaudación obtenida de dicho impuesto de cada 
municipio, efectivamente pagado a la Federación, correspondiente a los salarios del personal subordinado en las dependencias de los municipios, 
así como sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, por lo que no aplican las operaciones señaladas en los títulos de las 
columnas. 
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Cabe señalar que al cierre del ejercicio 2017, la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Aguascalientes (SEFI) no distribuyó a los municipios el 100.0% de los recursos del Fondo de 
Fomento Municipal (FFM) por 575,637.2 miles de pesos, ya que de ese importe les transfirió 
568,387.7 miles de pesos, por lo que les dejó de pagar 7,249.5 miles de pesos; 
posteriormente, con motivo de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado se los entregó a 
los municipios respectivos, con los intereses correspondientes por el depósito extemporáneo 
(ver resultado 6). 

4.  Fondo General de Participaciones (FGP) 

En la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado se identificó que al 
estado de Aguascalientes se le pagaron 5,918,333.7 miles de pesos en 2017 por concepto del 
Fondo General de Participaciones (FGP), de los cuales, la Secretaría de Finanzas del Estado 
(SEFI) consideró para la distribución a los municipios 1,302,684.4 miles de pesos, que se 
corresponden con el porcentaje establecido en la normativa local (este monto no incluye el 
4.3% del Fondo Resarcitorio calculado respecto del 23.0% del FGP transferido a los 
municipios, que asciende a 58,532.3 miles de pesos; si se considera, se tiene un importe total 
de 1,361,216.7 miles de pesos, distribuidos a los municipios del FGP). 

Además, con el análisis de la documentación proporcionada por la SEFI, se verificó que el ente 
fiscalizado utilizó la fórmula de distribución establecida en la normativa local para los cálculos 
mensuales, ajustes cuatrimestrales y ajuste definitivo; sin embargo, al verificar la validez de 
las operaciones aritméticas efectuadas por el ente fiscalizado, se detectó que en enero de 
2017 calculó incorrectamente el coeficiente CTCCi,t, por lo que distribuyó erróneamente 
entre los municipios un monto de 68.6 miles de pesos, equivalente a la suma de los recursos 
de seis municipios afectados, que se expresan con valores negativos en la columna “C” del 
cuadro que se muestra a continuación; en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, el ente fiscalizado proporcionó documentación con la que acreditó las 
transferencias que realizó a esos municipios por 68.6 miles de pesos (columna “D”), así como 
de los intereses por 13.9 miles de pesos (columna “E”) debido al depósito extemporáneo. 
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COMPARATIVO DEL CÁLCULO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES EN EL EJERCICIO 2017, REALIZADO 
POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

FEDERACIÓN 
CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

MUNICIPIO 
CÁLCULO ASF CÁLCULO SEFI 

DIFERENCIAS 
AL CIERRE DE 

2017 

TRANSFERENCIAS DE 
LA SEFI PARA 

SUBSANAR LAS 
DIFERENCIAS 

TRANSFERENCIAS 
DE INTERESES 

(A) (B) (C) = (B - A) (D) (E) 

 Calvillo  61,536.8 61,526.4 -10.4 10.4 2.1 

 Cosío  34,669.2 34,664.3 -4.9 4.9 1.0 

 Pabellón de Arteaga  45,294.7 45,281.3 -13.4 13.4 2.7 

 Rincón de Romos  52,976.1 52,971.3 -4.8 4.8 1.0 

 San José de Gracia  42,248.7 42,219.5 -29.2 29.2 5.9 

 Tepezalá  36,239.7 36,233.8 -5.9 5.9 1.2 

TOTAL 272,965.2 272,896.6 -68.6 68.6 13.9 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados que recibirán los municipios del estado de Aguascalientes por concepto de participaciones federales 
y estatales, para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2017; 
memorias de cálculo de la distribución de las participaciones federales a los municipios en el ejercicio 2017, elaboradas 
por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes; y la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
de Aguascalientes del ejercicio 2014, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de Enero de 2015. 

 

La Contraloría del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas por los cálculos erróneos en la distribución del Fondo General de 
Participaciones, al ordenar el registro con número 461/2018 en el Libro de Gobierno de la 
Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias. 

5.  Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR) 

Del análisis de la documentación proporcionada por el ente fiscalizado se identificó que al 
estado de Aguascalientes se pagaron 317,572.6 miles de pesos en 2017 por concepto del 
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), de los cuales, la Secretaría de Finanzas del 
Estado (SEFI) consideró para la distribución a los municipios 69,900.9 miles de pesos (este 
monto no considera la aportación del 4.3% del FOFIR al Fondo Resarcitorio, equivalente a 
3,140.8 miles de pesos, calculado respecto del 23.0% del FOFIR que corresponde a los 
municipios; si se considera, se tiene un importe total de 73,041.7 miles de pesos, distribuidos 
a los municipios del FOFIR). 

Asimismo, se comprobó que la SEFI realizó los cálculos mensuales, de los ajustes trimestrales 
y del ajuste definitivo, de conformidad con la fórmula establecida en la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Aguascalientes. 

6.  Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

Con el análisis de la información presentada por la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Aguascalientes (SEFI), respecto de la distribución a los municipios del Fondo de Fomento 
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Municipal (FFM), se verificó que de los 575,637.2 miles de pesos recibidos en 2017, y que de 
acuerdo con la normativa federal y local en la materia debían ser entregados íntegramente a 
los municipios, el ente fiscalizado consideró para la distribución 568,387.7 miles de pesos, por 
lo que en 2017 dejó de pagar un importe de 7,249.5 miles de pesos. 

Lo anterior se originó en el cálculo del segundo ajuste cuatrimestral de 2017, particularmente 
en la integración errónea que el ente fiscalizado realizó del 30.0% del excedente del FFM, con 
respecto a los recursos de 2013; ello afectó a ocho municipios, en las cantidades que se 
indican en la columna “C” del cuadro que se muestra a continuación; en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado proporcionó evidencia 
documental con la que se acredita la transferencia del importe no ministrado al cierre del 
ejercicio 2017 por 7,249.5 miles de pesos (columna “D”), así como de los intereses por 492.9 
miles de pesos (columna “E”) por el depósito extemporáneo. 

 

COMPARATIVO DEL CÁLCULO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO 2017, REALIZADO POR LA SECRETARÍA 
DE FINANZAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

MUNICIPIO CÁLCULO ASF CÁLCULO SF 
DIFERENCIAS 

AL CIERRE DEL 
2017 

TRANSFERENCIAS DE LA SEFI 
PARA SUBSANAR LAS 

DIFERENCIAS AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 2017 

TRANSFERENCIAS DE 
INTERESES 

  (A) (B) (C) = (B - A) (D) (E) 

 Asientos  20,296.1 19,295.5 -1,000.6 1,000.6 68.0 

 Cosío  12,920.6 12,714.9 -205.7 205.7 14.0 

 El Llano  13,887.8 13,690.1 -197.8 197.8 13.4 

 Pabellón de Arteaga  20,016.4 18,891.8 -1,124.6 1,124.6 76.5 

 Rincón de Romos  24,174.3 22,882.1 -1,292.2 1,292.2 87.9 

 San Francisco de los Romo  22,756.4 20,116.1 -2,640.3 2,640.3 179.5 

 San José de Gracia  13,742.0 13,444.4 -297.6 297.6 20.2 

 Tepezalá  14,434.6 13,943.8 -490.8 490.8 33.4 

 TOTAL 142,228.2 134,978.7 -7,249.5 7,249.5 492.9 

FUENTE: Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los 
montos estimados que recibirán los municipios del estado de Aguascalientes por concepto de participaciones federales 
y estatales, para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2017; 
memorias de cálculo de la distribución de las participaciones federales a los municipios en el ejercicio 2017, elaboradas 
por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes; y la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
de Aguascalientes del ejercicio 2014, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de Enero de 2015. 

 

En virtud de que la SEFI pagó a los municipios los recursos no distribuidos al cierre del ejercicio 
fiscal 2017 con sus intereses financieros respectivos, se determinó que ministró a los 
municipios el 100.0% de los recursos que recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (575,637.2 miles de pesos). 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

21 

La Contraloría del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas por no ministrar a los municipios el total de los recursos del Fondo de 
Fomento Municipal, al ordenar el registro con número 461/2018 en el Libro de Gobierno de 
la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias. 

7.  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 

En la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado se identificó que al 
estado de Aguascalientes se pagaron 127,304.1 miles de pesos en 2017 por concepto del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), de los cuales, la Secretaría de Finanzas 
del Estado (SEFI) consideró para la distribución a los municipios un importe de 28,020.9 miles 
de pesos, que  corresponde con el porcentaje establecido en la normativa local (este monto 
no considera la aportación del 4.3% del IEPS al Fondo Resarcitorio, equivalente a 1,259.0 miles 
de pesos, calculado respecto del 23.0% del IEPS que corresponde a los municipios; si se 
considera, se tiene un importe total de 29,279.9 miles de pesos, distribuidos a los municipios 
del IEPS). 

Asimismo, se constató que la SEFI calculó la distribución del IEPS, con base en la fórmula 
establecida por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes. 

8.  Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 

En la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado se identificó que en 
2017 la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes (SEFI) consideró para la 
integración de los Incentivos a la venta final de gasolina y diésel un importe de 270,392.3 
miles de pesos, (los cuales incluyen 519.4 miles de pesos que, si bien fueron transferidos en 
2017, corresponden a recursos de 2016); en ese sentido, los 270,392.3 miles de pesos 
incluyen los 269,872.9 miles de pesos que se reportaron en la Cuenta Pública Federal 2017. 

Igualmente, con el análisis de la documentación proporcionada por la SEFI para determinar la 
distribución a los municipios de los 270,392.3 miles de pesos, se comprobó que esta 
dependencia realizó los cálculos con base en la fórmula establecida por la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Aguascalientes, y se verificó que distribuyó a los municipios el 23.0% de 
esos recursos, equivalente a 62,190.3 miles de pesos (incluye 62,070.9 miles de pesos de la 
Cuenta Pública 2017 y 119.5 miles de pesos de la Cuenta Pública 2016). 

9.  Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 

Con el análisis de la documentación proporcionada por el ente fiscalizado se identificó que en 
2017 la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes (SEFI) consideró para la 
integración y distribución del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) los recursos 
pagados al estado en 2017 por el Fondo de Compensación del ISAN y los Incentivos por el 
ISAN, los cuales ascendieron conjuntamente a 161,661.2 miles de pesos, de los cuales el ente 
fiscalizado distribuyó a los municipios 35,583.3 miles de pesos (febrero de 2017 a enero de 
2018), que corresponden con el porcentaje establecido en la normativa local (este monto no 
considera la aportación del 4.3% del ISAN al Fondo Resarcitorio, equivalente a 1,598.8 miles 
de pesos, calculado respecto del 23.0% del ISAN, ni el Fondo de Compensación del ISAN que 
corresponde a los municipios; si se considera, se tiene un importe total de 37,182.1 miles de 
pesos, distribuidos a los municipios del ISAN). 
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Igualmente, como parte del ejercicio de fiscalización se verificó que la SEFI realizó la 
distribución mensual del ISAN de conformidad con la fórmula establecida en la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes. 

10.  Fondo Resarcitorio (FR) 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado 
de Aguascalientes (SEFI), respecto de la distribución a los municipios del Fondo Resarcitorio 
(FR), se determinó que la SEFI realizó los cálculos con base en el porcentaje, fórmula, y 
variables establecidas por la normativa local. 

De esta forma, se verificó que de enero a diciembre de 2017 se distribuyó entre los municipios 
del estado un importe de 64,512.5 miles de pesos (de los cuales 58,532.3 miles de pesos 
corresponden al Fondo General de Participaciones; 3,140.8 miles de pesos al Fondo de 
Fiscalización y Recaudación; 1,580.4 miles de pesos al Impuesto sobre Automóviles Nuevos; 
y 1,259.0 miles de pesos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios).  

11.  Con la revisión de los oficios proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Aguascalientes, mediante los cuales la SHCP informó a la entidad fiscalizada, en el ejercicio 
fiscal 2017, la determinación de las participaciones federales por concepto de la recaudación 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que efectivamente se enteró a la Federación, 
correspondiente al salario de las personas que prestaron o desempeñaron un servicio 
personal subordinado en las dependencias de la entidad federativa o en los organismos 
estatales, así como en los municipios y organismos municipales, pagados con participaciones 
federales o recursos propios, se determinó que el estado de Aguascalientes recibió recursos 
por 578,570.3 miles de pesos por este concepto. 

En el análisis de los oficios remitidos por la SHCP para informar el importe del ISR participable 
para cada ente de la entidad federativa, se identificó que el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes reportó en las constancias de liquidación a los municipios un importe de 
121,788.4 miles de pesos, que significaron el 100.0% del ISR vinculado al salario que prestó o 
desempeñó un servicio personal en las dependencias del municipio, sus entidades 
paramunicipales y los organismos autónomos municipales. 

Asimismo, se detectó que  se generó un desfase en el registro de las devoluciones indicadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los meses de octubre y noviembre de 2017, 
ya que la Secretaría de Finanzas del estado no aplicó en la constancia de liquidación de 
octubre 738.0 miles de pesos y 996.2 miles de pesos a los municipios de Aguascalientes y San 
Francisco de los Romo, respectivamente, debido a que el monto de dichas devoluciones fue 
mayor que el importe participado a los municipios en ese periodo, por lo que se postergaron 
saldos negativos de 460.0 miles de pesos y 897.0 miles de pesos (en total 1,357.0 miles de 
pesos), que fueron aplicados en las constancias de noviembre. 

En virtud de que los ayuntamientos del estado recibieron en el ejercicio 2017 el 100.0% del 
ISR vinculado al salario que prestó o desempeñó un servicio personal en las dependencias del 
municipio, sus entidades paramunicipales y los organismos autónomos municipales; y que los 
desfases en la aplicación de devoluciones indicadas por la SHCP no afectaron los recursos de 
los municipios respectivos, se concluye que se cumplió con la normativa en la materia. 
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TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

12.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del 
Estado, se determinó que el Gobierno del Estado de Aguascalientes pagó a los 11 municipios 
de la entidad un total de 2,260,216.9 miles de pesos por concepto de participaciones 
federales señaladas en los Oficios de Liquidación a los municipios, correspondientes a la 
Cuenta Pública 2017; de ese monto se descontaron 1,197,715.3 miles de pesos por 
deducciones y afectaciones que, con cargo a las participaciones federales, fueron aplicadas a 
los municipios del estado, por lo cual se depositó un monto neto de 1,062,501.6 miles de 
pesos. 

 

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DEDUCCIONES Y 
AFECTACIONES DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO MONTO 

Participaciones pagadas: 1/ 2/ 2,260,216.9 
Fondo General de Participaciones 3/ 1,361,216.7 
Fondo de Fomento Municipal 4/ 575,637.2 
Fondo de Fiscalización y Recaudación 3/ 73,041.7 
Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel 5/ 62,070.9 
Participaciones en el Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios 3/ 

29,279.9 

Fondo del ISR 5/ 121,788.4 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 3/ 6/ 7/ 37,182.1 
Deducciones efectuadas:   1,197,715.3 
Fondo para la Estabilización de los Ingresos para las Entidades 
Federativas (FEIEF) 

27,306.0 

Aguascalientes Fideicomiso F/175366 1,170,409.3 

TOTAL MINISTRADO: 1,062,501.6 

FUENTE: Oficios de Liquidación a los municipios emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes; 
y reporte de pagos y transferencias de la banca electrónica realizadas a los municipios en el ejercicio 2017; Cuenta 
Pública 2017. 

1/  Incluye los ajustes cuatrimestrales, trimestrales y definitivo aplicados en el ejercicio 2017, con excepción del ISAN, 
Fondo de Compensación a la venta final de gasolina y diésel, y Fondo del ISR, ya que a éstos no les aplica. 

2/  Adicionalmente, la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes reportó transferencias a los municipios por el 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos por 90.3 miles de pesos, las cuales no se incluyeron en el presente cuadro 
debido a que esos recursos no formaron parte de la muestra de auditoría. 

3/  Incluye la proporción correspondiente al Fondo Resarcitorio, el cual se constituye con el 4.3% que se calcula con base 
en el porcentaje establecido para el fondo que corresponda (FGP, FOFIR, ISAN e IEPS). 

4/  Al cierre del ejercicio 2017 la SEFI no transfirió a los municipios el 100.0% de los recursos del FFM por 575,637.2 miles 
de pesos, ya que de ese importe les transfirió 568,387.7 miles de  pesos, por lo que les dejó de pagar 7,249.5 miles de 
pesos, los cuales, con motivo de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado posteriormente entregó a los municipios 
respectivos (ver resultados 3 y 6). 

5/  El Fondo de Compensación a la Venta Final de Gasolina y Diésel y el Impuesto Sobre la Renta no incluyen 119.5 miles 
de pesos y 7,462.6 miles de pesos, respectivamente, los cuales, si bien se transfirieron en enero de 2017, corresponden 
a recursos del ejercicio 2016. 

6/  Se compone de los Incentivos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y del Fondo de Compensación del Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos. 

7/  El importe no incluye 3,067.4 miles de pesos que se transfirieron en enero 2017, ya que corresponden a recursos de 
2016; e incluye 3,497.2 miles de pesos que, si bien se transfirieron en enero 2018, corresponden a recursos 2017. 
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Con base en lo anterior y conforme a la revisión de la transferencia de las participaciones 
federales de 2017 a los 11 municipios del estado de Aguascalientes, se determinó que se 
ministraron los recursos correspondientes a todos los municipios en las cuentas bancarias 
habilitadas para tales fines, en los montos establecidos en la normativa. 

13.  Con el análisis de las ministraciones realizadas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Aguascalientes a los 11 municipios del estado, por concepto de participaciones 
federales de 2017, se constató que existieron retrasos en las fechas de ministración de los 
recursos, respecto de las establecidas por la normativa, de los fondos siguientes: 

 

DÍAS DE DESFASE ENTRE LAS FECHAS DE MINISTRACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y LAS 
ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA, E INTERESES GENERADOS DE LOS FONDOS E INCENTIVOS QUE INTEGRARON 

LA MUESTRA DE AUDITORÍA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2017 

MES / TOTAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel 10 11 11 7 12 9 10 10 8 10 11 0 109 

Fondo de Compensación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 27 22 23 20 27 24 24 25 25 27 24 21 289 

FUENTE: Avisos de pago de las participaciones federales emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría 
de Finanzas del Estado de Aguascalientes; Comprobantes de depósito elaborados por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Aguascalientes; Estados de Cuenta, pólizas contables y auxiliares bancarios. 

 

De acuerdo con lo anterior, se determinó un monto total de 233.4 miles de pesos por 
rendimientos financieros; en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de 
la ASF, el ente fiscalizado proporcionó evidencia documental con la que se acreditó el pago a 
los municipios de los intereses por el depósito extemporáneo de los recursos de los Incentivos 
a la Venta Final de Gasolina y Diésel y del Fondo de Compensación del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos. 

La Contraloría del Estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas por los retrasos en la ministración de los recursos del Fondo de Compensación 
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y 
Diésel, al ordenar el registro con número 461/2018 en el Libro de Gobierno de la Unidad de 
Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias. 

14.  Con el análisis de las deducciones aplicadas en 2017, por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de Aguascalientes (SEFI), se verificó que en los 11 municipios de la entidad federativa 
se llevaron a cabo afectaciones con cargo a sus participaciones federales, por un total de 
1,197,715.3 miles de pesos. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE  AGUASCALIENTES 
AFECTACIONES A LAS PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A MUNICIPIOS 

CUENTA PÚBLICA 2017 
( Miles de pesos) 

Deducciones Número de Municipios Montos 

Federales 
FEIEF 11 27,306.0 

SUBTOTAL   27,306.0 

Estatales 
Fideicomiso F/175366 1 1,170,409.3 

SUBTOTAL   1,170,409.3 

TOTAL GENERAL 1,197,715.3 

FUENTE: Publicaciones del Periódico Oficial del Estado del 1 de octubre de 2001, 31 de diciembre de 2009, 23 de marzo de 2015, 
3 de junio de 2015 y actas de las Sesiones Extraordinarias de Cabildo de fechas 29 de octubre de 2008 y 18 de junio de 
2009; contratos de crédito y fideicomiso; oficios de liquidación elaborados por la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Aguascalientes; autorización de las transferencias electrónicas, y contratos de crédito y fideicomiso; oficio de la SHCP 
en el que informó a la Secretaría de Finanzas del Estado de los descuentos aplicados a las participaciones del estado por 
concepto del FEIEF; constancias de compensación a municipios mediante las cuales la Secretaría de Finanzas del Estado 
informó a los municipios los montos a favor del FEIEF 2016; y constancias de compensación mediante las cuales la 
Secretaría de Finanzas del Estado informó a los municipios los montos a descontar por concepto del FEIEF en 2017. 

 

Al respecto, se comprobó que el Congreso del Estado aprobó la contratación de deuda para 
el municipio de Aguascalientes y el pago con cargo a sus participaciones federales mediante 
el fideicomiso identificado con el número F/175366; ello se constató con las publicaciones del 
Periódico Oficial de la entidad de fechas 1 de octubre de 2001, 31 de diciembre de 2009, 23 
de marzo de 2015, 3 de junio de 2015 y actas de las Sesiones Extraordinarias de Cabildo de 
fechas 29 de octubre de 2008 y 18 de junio de 2009. Además, con la revisión de los oficios de 
liquidación emitidos por la SEFI y los comprobantes de las transferencias bancarias 
correspondientes al fideicomiso F/175366, se verificó que el monto afectado a las 
participaciones del municipio de Aguascalientes, por 1,170,409.3 miles de pesos, que 
equivalen al 100.0% del FGP y FFM correspondiente a ese municipio, fue transferido a la 
cuenta bancaria establecida para dicho fideicomiso. 

Asimismo, se identificó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó 
descuentos a las participaciones del estado por concepto del FEIEF por un monto total de 
105,108.9 miles de pesos, con objeto de reintegrar al patrimonio del Fideicomiso FEIEF los 
recursos que la SHCP ministró al Estado de Aguascalientes en 2016; de los cuales, se observó 
que la Secretaría de Finanzas descontó un monto de 27,306.0 miles de pesos por concepto 
del FEIEF a los municipios, que corresponde con el monto transferido a éstos en 2016. 

Cabe señalar que tres municipios del estado solicitaron a la SEFI anticipos de sus 
participaciones por 11,300.0 miles de pesos, los cuales fueron recuperados por la SEFI en el 
mismo ejercicio fiscal, sin carga financiera, de conformidad con el Convenio u Oficios 
acordados con los municipios respectivos. 

TRANSPARENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

15.  Como parte de la auditoría practicada se revisó el cumplimiento, por el ente fiscalizado, 
de los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el artículo 6 de la 
Ley de Coordinación Fiscal.  
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Al respecto, se verificó que el estado publicó, antes del 15 de febrero de 2017, el “Acuerdo 
por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como los montos estimados que recibirán los municipios del Estado de 
Aguascalientes por concepto de Participaciones Federales y Estatales, para el ejercicio fiscal 
2017", con las características y los elementos referidos en los “Lineamientos para la 
publicación de la información a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal”.  

Adicionalmente, se constató que la entidad federativa habilitó dentro de su sitio oficial de 
Internet de la Secretaría de Finanzas del Estado, una sección en la que se dieron a conocer los 
montos pagados a los municipios, por cada uno de los fondos participables del Ramo 28, y 
que se derivan de los criterios y fórmulas de distribución determinadas por la legislatura local. 
La información se presentó con una frecuencia mensual y trimestral. 

Asimismo, con la revisión de la publicación del “Acuerdo por el que se da a conocer el ajuste 
del ejercicio fiscal 2016 de las participaciones federales correspondientes a los municipios del 
Estado de Aguascalientes, a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal”, 
realizada el 30 de junio de 2017 y su publicación complementaria del 18 de diciembre de 2017 
en el Periódico Oficial del Estado, se verificó que en la última publicación se señalaron las 
variables, fórmulas y el procedimiento de cálculo utilizado que dio origen a los saldos totales 
a cargo o favor que correspondieron a cada uno de los municipios del ajuste definitivo de 
2016 que se aplicó en junio 2017. Cabe señalar que esta segunda publicación se derivó de una 
observación que realizó la ASF en la auditoría a la Distribución de las Participaciones Federales 
de la Cuenta Pública 2016. 

16.  Con la revisión de los informes trimestrales que se deben publicar a más tardar el día 15 
del mes siguiente al del término del trimestre correspondiente de acuerdo con la normativa, 
se constató que los cuatro informes se publicaron en tiempo y con la estructura establecida; 
sin embargo, se identificó que en el segundo informe trimestral de 2017 la SEFI omitió 
registrar un monto pagado por 9.9 miles de pesos, que fue reflejado en el informe del tercer 
trimestre de 2017, en incumplimiento de la normativa del fondo. 

Sobre el particular, cabe señalar que los informes del primero, segundo y tercer trimestre de 
2017 incluyeron los descuentos por el FEIEF que se aplicaron a los municipios de febrero a 
julio 2017, por 27,306.0 miles de pesos; igualmente se verificó que en el informe del cuarto 
trimestre de 2017 se incluyeron 52.9 miles de pesos, los cuales corresponden a los recursos 
que el ente transfirió a los ayuntamientos para solventar las observaciones de carácter 
económico que resultaron de la auditoría  que la ASF realizó a la Distribución de 
Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2016. 

En el transcurso de la auditoría, la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes 
proporcionó la documentación que soporta que la publicación del segundo informe trimestral 
con su desglose mensual, considera el cálculo de la distribución de las diferencias del primer 
trimestre de 2017 del mes de mayo, el ajuste definitivo de 2016 de mayo y junio, y las 
diferencias de junio; así como, el primer ajuste cuatrimestral de 2017 de junio, por lo que el 
monto publicado es correcto, con lo que se atiende lo observado.  
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FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA 

17.  De acuerdo con los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución de las Participaciones Federales e incentivos a los 
municipios de la entidad federativa; el pago y ministración de los recursos; la difusión de la 
información prevista por la normativa, y otras actividades vinculadas a dicho proceso, 
presentaron las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

Fortalezas  

Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad: 

 Existen fórmulas de distribución para las participaciones federales a los municipios, 
aprobadas por el Congreso Local, para los fondos siguientes: el Fondo General de 
Participaciones, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, el Impuesto sobre Automóviles Nuevos, los Incentivos a la venta 
final de gasolina y diésel, y el Fondo de Fomento Municipal.  

Para los cinco primeros fondos, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Aguascalientes prevé la distribución a los municipios de una proporción mayor a la 
indicada por la Ley de Coordinación Fiscal.  

 El Sistema de Participaciones y Aportaciones a Municipios diseñado e implementado por 
la Secretaría de Finanzas del Estado, le permite calcular automáticamente el monto para 
distribuir a los municipios del estado, de las participaciones federales.  

 Existen áreas de la Secretaría de Finanzas del Estado para atender las actividades 
vinculadas con el cálculo, registro, distribución y pago de los recursos de participaciones 
federales a los municipios o a los fideicomisos a cargo de los municipios; sus 
responsabilidades respecto del proceso  se encuentran definidas en el “Procedimiento 
relativo a la Distribución y Pago de Participaciones a Municipios”, asimismo están 
presentadas en un diagrama de flujo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes el 5 de marzo de 2018; cabe señalar que dicha publicación se realizó en 
atención a una de las recomendaciones efectuadas por la ASF, en la revisión a este mismo 
proceso en la Cuenta Pública 2016. 

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios:  

 Existen las justificaciones respectivas, de las deducciones y afectaciones efectuadas a las 
participaciones federales de los municipios; además, los recursos que la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Aguascalientes paga a nombre de los municipios fueron 
transferidos a las cuentas bancarias establecidas para esos fines. 

Generación, entrega y difusión de la información:  

 Se tienen implementados adecuados mecanismos para controlar y organizar la 
documentación que soporta las distintas fases del proceso, entre otras, la ministración 
de las participaciones federales a los municipios; retenciones efectuadas; entrega de 
información a la SHCP; y generación de reportes. Asimismo, dado que la mayoría de la 
información se controla mediante el Sistema de Participaciones y Aportaciones a 
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municipios, se dispone de ésta de manera digitalizada, lo que permite su fácil manejo y 
control.  

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores:  

 En 8 de los 11 municipios existieron convenios con el Gobierno Estatal para que éste 
realice la gestión del cobro del predial, lo que permitió a la entidad federativa acceder a 
los recursos del 30.0% del incremento del Fondo de Fomento Municipal, previsto en la 
Ley de Coordinación Fiscal.  

Áreas de mejora  

Distribución de las participaciones federales e incentivos, a los municipios de la entidad:  

 Se detectaron errores en el cálculo de la distribución de los recursos del FGP en el mes 
de enero, lo que generó que a algunos municipios se les ministrará montos inferiores a 
los que por normativa les correspondía. 

 El estado no transfirió a los municipios de manera completa los recursos del FFM, 
pertenecientes al segundo ajuste cuatrimestral 2017.  

Pago de las participaciones e incentivos a los municipios:  

 Se constató que existieron retrasos en la entrega de los recursos del Fondo de 
Compensación del ISAN y de Gasolina y Diésel, ya que se superó el plazo límite 
establecido por la normativa. 

Otras actividades vinculadas con los procesos anteriores:  

 Sí bien están delimitadas las obligaciones de cada área de la Secretaría, en relación al 
proceso de las Participaciones Federales, se identificó la falta de un mecanismo que 
evidencie la supervisión entre las diferentes áreas, encargadas del proceso de la 
distribución, cálculo y ministración, que permita reducir los riesgos en los errores de 
cálculo y que corrobore que los montos ministrados a los municipios sean los que de 
acuerdo con la normativa, les correspondan. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Secretario 
de Finanzas del Estado de Aguascalientes instruyó a las áreas responsables del proceso, 
la atención de las áreas de mejora detectadas en la distribución de las participaciones 
federales e incentivos a los municipios de la entidad federativa; el pago y ministración 
de los recursos; la difusión de la información correspondiente, y otras actividades 
vinculadas a dicho proceso. 

Asimismo, el ente fiscalizado presentó evidencia de la implementación de los 
mecanismos de supervisión entre las áreas encargadas de monitorear la recepción de los 
recursos de participaciones federales al estado y de calcular los montos 
correspondientes a los municipios, es decir, la Dirección General de Recaudación y la 
Dirección de Deuda Pública y Fondos Municipales, con objeto de verificar que se ministre 
la totalidad de los recursos participables a los municipios. 

Adicionalmente, presentó evidencia de los mecanismos de supervisión implementados 
en el proceso del cálculo de la distribución para reducir el riesgo de cometer errores en 
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los cálculos aritméticos y en la etapa de la liquidación de las participaciones federales a 
los municipios, que permitan entregar esos recursos en los plazos que la Ley de 
Coordinación Fiscal establece, con lo que se atiende lo observado.  

Recuperaciones Operadas y Cargas Financieras  

Se determinaron recuperaciones por 8,058,285.80 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 8,058,285.80 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
506,877.00 pesos se generaron por cargas financieras. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 5 observaciones las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de la distribución y ministración de 
las participaciones federales a los municipios del estado de Aguascalientes, por parte del 
gobierno del estado; el importe auditado fue de 2,260,216.9 miles de pesos, que representan 
el 100.0% de los recursos asignados a los mismos por ese concepto; la auditoría se practicó 
con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

La gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el cumplimiento de la 
normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados.  

La SEFIN no distribuyó a los municipios el 100.0% de los recursos del Fondo de Fomento 
Municipal (FFM), ya que dejó de pagar 1.3% del monto correspondiente, el cual, con motivo 
de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado entregó posteriormente a los municipios 
respectivos. Asimismo, se observaron errores aritméticos en el cálculo del Fondo General de 
Participaciones (FGP), por lo que la entidad distribuyó incorrectamente entre los municipios 
68.6 miles de pesos; además, se presentaron retrasos en la ministración de los recursos de 
los recursos de los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, y del Fondo de 
Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.  

No obstante, una vez corregidas las situaciones anteriores, los resultados consolidados 
muestran que, en 2017 la SEFIN transfirió a los municipios montos totales para cada fondo 
que equivalen a los porcentajes establecidos en la normativa local, los cuales son mayores 
que los indicados en la normativa federal; además, se constató que la SEFIN aplicó las 
fórmulas establecidas en las normativa para la distribución de los recursos; transfirió los 
recursos a las cuentas bancarias que los municipios indicaron y, en los casos en que se 
afectaron las participaciones de éstos, la SEFIN los documentó correctamente. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Aguascalientes cumplió con las disposiciones 
normativas respecto de la distribución y ministración de las participaciones federales a los 
municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para 
mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

31 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

32 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

33 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

34 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

35 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Área de Recaudación, Control de Ingresos y Registro de Vehículos, Dirección 
de Área de Contabilidad Gubernamental y Cuenta Pública, y Dirección de Deuda Pública y 
Fondos Municipales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

 

 

 

 


